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CONTENIDO DEL KIT 

El kit de recogida contiene: 

• 1 torunda de raspado  

• 1 tubo de recogida + 1 etiqueta para cumplimentar 

• Instrucciones para la recogida de la muestra. 

 

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE EMPEZAR: 

• Es importante lavarse las manos con agua y jabón antes del raspado bucal. 

• Evite comer, beber o cepillarse los dientes como mínimo 1 hora antes del raspado. Enjuague ligeramente 

su boca antes del raspado. 

• El extremo de raspado de la torunda solo debe estar en contacto con la parte interior de su mejilla (no 

encías, no lengua) 

• Realice el raspado bucal el mismo día que haga el envío.  

Extremo de eyección                                                                                                           Extremo de raspado 

INSTRUCCIONES PARA EL RASPADO BUCAL 

1 Abra la envoltura de plástico de la torunda de raspado por el lado del extremo de eyección 

2 
Introduzca el extremo de raspado en la cavidad bucal. Frote enérgicamente y de manera circular contra 
cada mejilla durante 1 minuto. 

3 
Deje secar la torunda durante 5 minutos, evitando que el extremo de raspado entre en contacto con alguna 
superficie. Puede utilizar el mismo envoltorio para apoyar el kit de raspado. 

4 
Introduzca el extremo de raspado en el interior del tubo de plástico. Presione el extremo de eyección para 
liberar el algodón dentro del tubo de plástico. Cierre el tubo correctamente. 
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MATERIAL REQUERIDO 

 

1 Lea y firme el consentimiento informado. 

2 Cumplimente el cuestionario clínico adjunto a la última página. 

3 
Introduzca el tubo de recogida con su muestra junto con el consentimiento firmado 
y el cuestionario clínico en un sobre. Cierre el sobre. 

4 Solicite recogida a Reference Laboratory. 
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Consentimiento informado para pruebas genéticas  

 

Datos de identificación del paciente 

Apellidos:  

Nombre:  

DNI:  

Email:  

Teléfono de contacto:  

La muestra se obtiene en:  

Fecha de recogida de muestra:  

Número de muestra de laboratorio:  

 

Introducción 

En este formulario se recoge información sobre los beneficios, riesgos y limitaciones de estos análisis genéticos. 

Esta es una prueba VOLUNTARIA y  la obtención de la muestra, su manipulación, su custodia, los informes que de ella se deriven 

y las personas que puedan acceder a los mismos, han de cumplir rigurosamente la Ley 14 /2007, de Investigación Biomédica y la 

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Lea detenidamente este formulario antes de tomar una decisión al respecto, pregunte si algún término no le ha quedado claro y luego 

si usted esta de acuerdo con lo que se le propone, firme el presente CONSENTIMIENTO. 

Propósito 

Esta prueba analiza un gen o genes específicos para detectar cambios genéticos denominados mutaciones. El gen o los genes 

analizados se asocian a un síndrome o una característica específica. Esta prueba ayudará a determinar si una persona tiene un riesgo 

significativamente mayor de desarrollar ciertas patologías debido a una mutación (o mutaciones) en un gen. Las pruebas genéticas 

permiten un cálculo del riesgo o la selección de posibles tratamientos o modificaciones conductuales con mayor eficacia de una 

forma más precisa que el que se logra considerando sólo los antecedentes personales y familiares de la persona.  

Procedimiento de la prueba 

Por lo general, se le obtendrá una muestra de saliva o de frotis bucal. En los laboratorios analizarán el ADN de un gen o genes 

específicos para detectar mutaciones. 

Las muestras, una vez procesadas, se almacenarán en el laboratorio durante el tiempo necesario para realizar todo el proceso de 

análisis y, a continuación serán destruidas,  salvo que se estime la conveniencia de otros usos.  

 

El laboratorio se reserva el derecho de: 1. sugerir pruebas moleculares adicionales que ayudarían a resolver el genotipo clínico del 

paciente, 2. informar de resultados adicionales (de otra manera que los solicitados) si son clínicamente pertinentes a los pacientes y 

su familiares, 3. el desecho de la prueba si no se cumplen las requisitos del presente consentimiento. 

Después de que se completen las pruebas, entiendo que mi sangre, el líquido del cuerpo o especímenes de tejido pueden ser 

desechados o retenidos indefinidamente para investigación, para la validación de la prueba, y/o para la educación por parte del 

laboratorio, mientras mi intimidad y confidencialidad sean totalmente mantenidas. Entiendo que ninguna compensación se dará ni 

habrá fondos debido a cualquier invención (invenciones) que resulten de investigación y desarrollo tecnológico utilizando los 

especímenes sometidos. Entiendo que puedo negarme a someter mi espécimen para el uso de esta manera y puedo retirar mi 

consentimiento en cualquier momento, simplemente contactando con el laboratorio. Entiendo que negando el consentimiento a la 

investigación médica no afectará mis resultados. Indique el consentimiento o la negación abajo. Si ninguna caja es marcada el 

consentimiento se implica como afirmativo. 

Yo consiento al uso de mi muestra para investigaciones. ☐☐☐☐ Si ☐☐☐☐ No  



  Pablo Iglesias, 57 – Polígono Gran Vía Sur 
08908   L'Hospitalet del Llobregat   (Barcelona) 
Tel. 932 593 700 –  Fax. 932 845 000 

 

6 

 

Beneficios y Riesgos 

Beneficios. Los resultados de esta prueba genética podrían ayudarle a usted y a su profesional sanitario a tomar decisiones más 

informadas sobre su atención médica.  

1. Consecuencias previsibles de la realización de la prueba 

Es posible que los estudios realizados sobre sus muestras aporten información relevante para su salud. Tiene derecho tanto a ser 

informado, como a que no se le informe de sus datos genéticos y otros datos personales obtenidos en el estudio. Estos datos pueden 

repercutir también en algunos miembros de su familia, por lo cual usted valorará la conveniencia de transmitirles dicha información. 

2. Consecuencias previsibles de no realizar la prueba 

Usted puede negarse a realizar la prueba. También puede revocar su  consentimiento en cualquier momento, sin tener que dar 

ninguna explicación y sin que ello tenga ninguna repercusión en la atención que recibe.  Para revocar este consentimiento deberá 

dirigirse al mismo profesional sanitario con el que firmó el presente consentimiento. 

Riesgos. No se estiman riesgos relacionados con la obtención de la muestra de saliva o frotis bucal.  

Protección de datos personales y Confidencialidad 

Los estándares españoles y europeos de protección de datos  establecen la obligación de respetar los principios de finalidad y secreto 

de los datos obtenidos (Directiva 95/46/CE y Ley Orgánica 15/1999).  

Es muy importante que usted sepa, que la información contenida en su ADN es considerada sensible, ya que no sólo proporciona 

información sobre usted, de quien se obtiene la muestra - como titular de los datos - sino que puede revelar información importante 

sobre su familia biológica, presente y futura.  

La información sobre sus datos personales y de salud será incorporada y tratada ( por procedimientos que permiten la obtención, 

conservación, utilización y cesión de datos genéticos), en una base de datos informatizada cumpliendo con las garantías que 

establece la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la legislación sanitaria aplicable. 

Los datos genéticos de carácter personal se conservarán durante un periodo mínimo de 5 años, tras los cuales podrá solicitar su 

cancelación. Para solicitar la cancelación deberá hacerlo por escrito y dirigirse a la dirección del centro que solicitó su prueba. En 

caso que usted no solicitara dicha cancelación, los datos se mantendrán indefinidamente. 

Responsabilidad Financiera 

Entiendo que si la prueba se cancela antes de que la muestra sea recibida por el laboratorio, tengo derecho a la devolución de los 

costes de la misma. Entiendo que una vez la muestra se recibe en el laboratorio, tanto si deseo conocer los resultados como si deseo 

cancelar, los costes de la prueba no serán reembolsados.  

 



  Pablo Iglesias, 57 – Polígono Gran Vía Sur 
08908   L'Hospitalet del Llobregat   (Barcelona) 
Tel. 932 593 700 –  Fax. 932 845 000 

 

7 

 

DECLARACIONES Y FIRMAS 

Declaración del paciente: 

D./Dña______________________________________________________________________ de ____________ años de edad, con 

domicilio en 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ con 

DNI_________________________  

 

D./Dña_______________________________________________________________________de____________  años de edad, con 

domicilio en 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ con 

DNI_________________________  en calidad de representante (en caso de minoría legal o  incapacidad) del 

paciente________________________________________________________con DNI _________________________ 

 

Declaro que el profesional sanitario  

D/Dña./Dr./Dra. __________________________________________________________________________________________ 

Interlocutor principal del procedimiento, con el equipo asistencial (según art. 10.7 LGS), me ha explicado qué es una prueba 

genética y cómo se producen las alteraciones a nivel genético que son las responsables de las variaciones en susceptibilidades y 

eficacias de ciertos tratamientos  

También me ha informado que podemos ser portadores de variantes genéticas que pueden predisponer al desarrollo de 

enfermedades. 

Manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida, que me ha informado verbalmente de los procedimientos de análisis 

genético a los que voy a ser sometido, que he podido hacer las preguntas que he estimado conveniente, a las que se ha respondido 

adecuadamente y que comprendo el alcance del procedimiento, por lo que en tales condiciones, OTORGO LIBRE Y 

VOLUNTARIAMENTE MI  CONSENTIMIENTO PARA EL ANÁLISIS GENÉTICO. 

 

 

D/.Dña.____________________________________________ 

 

 

 

 

 

En   __________________   , a______ de__________________de ____________ 

Firma paciente 
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Declaración del profesional de la salud: 

He informado debidamente y me comprometo a hacer las explicaciones y recomendaciones 

postanalíticas genéticas correspondientes. 

 

Dr./a______________________________________________ 

DNI________________________  

Colegiado nº_________________ 

 

 

 

Usted debe saber también, que el personal que acceda a los datos genéticos en el ejercicio de sus funciones quedará sujeto al deber 

de secreto de forma permanente; así como, que se prohíbe la utilización de datos relativos a la salud de las personas, con fines 

distintos a aquellos para los que se prestó el consentimiento. 

Definiciones de conceptos que aparecen en este formulario y que le pueden interesar (Según la Ley 14/ 2007): 

1).-  Análisis genético, se define como el  procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios 

segmentos de material genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un producto génico o un metabolito específico 

que sea indicativo, ante todo, de un cambio genético determinado. 

2).- Dato genético de carácter personal, es la información sobre las características hereditarias de una persona identificada o 

identificable obtenida por análisis de ácidos nucleicos (ADN). 

Usted tiene derecho a ser informado de sus datos genéticos y otros de carácter personal que se obtengan. También, si así lo desea, 

tiene derecho a que no se  le comuniquen los resultados.  

3).- Consejo Genético, es el procedimiento destinado a informar a una persona sobre las posibles CONSECUENCIAS para él o, su 

descendencia, de los resultados de un análisis genético, sus ventajas y riesgos y, en su caso, para  asesorarla en relación con las 

posibles alternativas derivadas del análisis. Tiene lugar tanto antes, como después de la prueba genética e incluso en ausencia de los 

mismos. 

 

Firma y Sello del profesional sanitario 
responsable 
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Cuestionario Clínico del Test Genético  

Preguntas generales 

Código de muestra  

Nombre  

Apellidos  

Edad  

Fecha de Nacimiento  

e-mail  

Sexo Hombre Mujer  

Altura (cm)  

Peso (Kg)  

Datos relacionados con la piel 

Tipo de Piel Grasa Normal Mixta   

Condición cutánea 
 ☐  Sensibilidad  ☐ Acné  ☐  Arrugas  ☐ Flacidez  ☐ Manchas  ☐ Léntigos                                       

 ☐ Tendencia Seborréica  ☐ Hirsutismo ☐ Ninguno 

Grupo étnico 
Caucásic

o 
Mongólico Malayo o Pardo Etiópica o Negra 

Americano o 
Rojo 

Hábitos y Factores relacionados con la dieta 

¿Consume bebidas alcohólicas? SI NO    

En caso afirmativo, ¿qué 
frecuencia? 

1 
vez/sema

na 

2-3 
vez/semana 

+3 vez/semana   

¿Fuma? SI NO    

¿Consume suficiente agua (1,5-
2L/día)? 

SI NO    

¿Descansa lo suficiente? SI NO    

A lo largo del día tiene una 
actividad física: 

Muy ligera Ligera Moderada Fuerte  

Nivel de estrés Alto Normal Bajo Sin Estrés  

 

 

 

 

 

 


